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1. Introducción y objetivos 
 
Sin duda, el surgimiento de la ciencia cognitiva ha sido uno de los grandes logros 
interdisciplinarios del Siglo  XX.  
Prescindiendo de militancias disciplinarias, es duro para los cientistas sociales reconocer 
el éxito rotundo de uns disciplina que, paradójicamente, ni siquiera tiene el status de tal 
en las curriculas de la mayoría de las universidades. Hoy en día, estudiar ciencia 
cognitiva es estudiar antropología, psicología, lingüística, neurología, lógica, inteligencia 
artificial, algo de filosofía y también abrevar en otras especialidadess conexas para 
resolver otras problemáticas puntuales. 
¿Cómo se mantiene la unidad de criterio y se sustenta un programa de investigación con 
propósitos tan poco modestos? 
Confieso que los antropólogos sociales, en nuestro ensimismamiento plagado de 
idealizaciones, solo hemos reconocido como experiencia transdisciplinaria poderosa e 
inspiradora a las teorías sistémicas que se originaron en los tempranos trabajos de 
Bateson. Luego, tengo la sensación, hemos sido pródigos en halagos, en guiños y en 
complicidades retóricas con una interdisciplinariedad que nunca hemos terminado de 
ejercer en todos sus aspectos y consecuencias. La interdisciplinariedad, he advertido sin 
mucha sagacidad, es una práctica y una vocación que es muy conveniente incluir en 
cualquier declaración de principios, pero rara vez es tomada en serio como alma mater de 
un programa de investigación. 
Lo particular de la ciencia cognitiva es que surge, se desarrolla, fijas sus límites y sufre 
sus crisis en el preciso punto en que se intersectan todas estas disciplinas que ya hemos 
mencionado. Su génesis es atípica, pero su despliegue es metodológicamente 
aleccionador y constituye, a mi modo de ver y más allá de las crónicas entusiastas como 
le de Howard Gardner en “La nueva ciencia de la mente” (1987), una fuente de 
inagotables enseñanzas teóricas. 
Desde la perspectiva sesgada por mi propia tradición disciplinar, también pretendo 
discernir, con alguna precisión, algunos de las aspectos que hicieron al aporte de la 
antropología a esta perspectiva. 
Finalmente, esta incursión tiene algunos fines que, reconozco, sobrepasan la focalización 
temática propuesta. 
 

1. En primer lugar, y más allá de las conclusiones puntuales que se puedan obtener 
sobre estos recorridos formales, me interesa extraer algunas lecciones 
metodológicas que, estimo, son de aplicación extendida en nuestras disciplinas y 
especialidades. En definitiva, tanto los aspectos negativos como los positivos de 
este espacio de confluencias programáticas merecen tenerse en cuenta de aquí en 
más. 
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2. En segunda instancia, y en cuanto a contenidos, hay consecuencias filosóficas y 
meta-teóricas que no parecen menos importantes en todo este debate: ¿Puede ser 
uno partidario de una posición realista ingenua en el terreno cognitivo, es decir, se 
puede sostener que percibimos y representamos de modo transparente los 
elementos de nuestro entorno? O, por el contrario, creemos que la mente humana 
tiene la libertad de generar, ad infinitum, constructos mentales que guarden 
relaciones muy caprichosas o impredecibles con el sustrato empírico que las 
condiciona. Otros dos interrogantes aparecen asociados a los primeros ¿es posible 
adoptar una posición intermedia entre estas alternativas? y,  en el caso de tener 
una respuesta positiva ¿contamos con los recurso teóricos y metodológicos para 
perseverar consistentemente en este camino de mediaciones entre ambas 
posturas? 

3. Por último, no es mi ánimo presentar estar cuestiones de modo clausurado y 
pontificante. No solo porque los elementos de juicios necesarios para hacerlo 
serían casi infinitos, sino porque las temáticas visitadas tienen tremenda 
actualidad y no cesan de generarse nuevas áreas de confrontación de estas ideas 
con las técnicas y tecnologías de validación a las que están asociadas. No 
estamos, por lo tanto, emitiendo juicios o refrescando conceptos sobre procesos 
cómodamente confinados en el tiempo, sino haciendo un balance muy provisorio 
sobre una materia en continuo cambio. Intentaremos, en consecuencia, adelantar 
algunas de las líneas de avance más prometedoras que, de aquí en adelante, 
aparecen vinculadas a estas áreas. 

 
2. Interrogantes o principales zonas problemáticas 
 
Organizaré el curso como un intento parcial de generar respuestas para estos 5 
interrogantes: 
 
A) ¿Cómo ha sido el surgimiento y cuáles han sido los grandes trazos de desarrollo 
de la ciencia cognitiva? 
 
Veremos este aspecto muy esquemáticamente. Si bien la ciencia cognitiva es la columna 
vertebral de esta empresa, nuestros recursos explicativos y didácticos estarán dedicados, 
como hemos aclarado, a suministrar un marco conceptual y algunas claves contextuales 
para entender el aporte antropológico. A partir de la ruptura con el conductismo, y 
luchando primero con timidez y luego con decisión con las constricciones metodológicas 
más relevantes de esta corriente, se inicia en los años 40 una empresa de conocimiento 
tan prometedora en sus inicios como controvertida luego por el descubrimiento de 
importantes debilidades e ingenuidades programáticas. Seremos muy escuetos en la visita 
a estos temas, ya que hay zonas enteras de interés, como el conexionismo, en las que casi 
no incursionaremos. 
 
B)¿Cuál ha sido el papel de la antropología en el desarrollo de este movimiento 
interdisciplinario? 
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Desde el punto de vista temático este va ser el eje del curso. Abarcaremos, 
sucesivamente: 
 

• Algunas referencias a la expedición al Estrecho de Torres en 1898, que marca el 
comienzo de la antropología profesional y la inauguración de una serie de 
problemáticas que tardarían, en algunos casos, 60 años en ser retomadas. 

• El desarrollo del análisis componencial, fase intensamente formativa para una 
disciplina que por primera vez intentó dar cuenta de la cultura desde dentro de 
ella misma. 

• La perspectiva de los esquemas y marcos, sustentada en el trabajo pionero de 
Frederic Bartlett e inspiradora de los trabajos que cuestionaron y superaron los 
problemas del análisis componencial. 

• La semántica basada en la visión prototípica, basada en los trabajos de Rosch y 
Lakoff, pero proyectada revolucionariamente a la antropología través de los 
trabajos sobre el color de Berlin y Kay. 

• La temática de los mapas cognitivos, aplicación focalizada de la teoría de 
esquemas y proveedora de modelos explicativos de algunos prodigios cognitivos 
humanos relacionados con las habilidades de ubicación espacial. 

• Finalmente, veremos algo de las heurísticas relacionadas con el procesamiento de 
información corriente cuya epistemología muestra, en gran parte, una continuidad 
respecto de la perspectiva logicista clásica que fundó la ciencia cognitiva y 
dieron sustento al análisis componencial.  

  
C) ¿Cómo se pueden integrar estos hallazgos en el debate sobre la universalidad o 
particularidad de los sistemas cognitivos humanos? 
 
Creo que todos estos desarrollos contribuyen, de una manera u otra, a aportar elementos 
de diagnóstico útiles para establecer una posición acerca de la relación entre cultura y 
cognición en las distintas sociedades. ¿Es la cultura la que establece los límites y 
posibilidades de la cognición, o son las generalidades de nuestro sistema nervioso, 
nuestra naturaleza biológica, la que en general determina no solo estas fronteras sino las 
formas puntuales que los sistemas cognitivos tienen? 
La resolución de estos interrogantes es acaso uno de los núcleos de interés más poderosos 
de la ciencia cognitiva contemporánea. La antropología, por su particular aptitud para 
revelar los contrastes interculturales de estos aspectos, encarna también un conocimiento  
experto acerca de la posibilidad de generalizar temporal y espacialmente los resultados de 
estas investigaciones. 
 
D)¿Qué enseñanzas metodológicas aportan estos desarrollos? 
 
En este punto, intentaré dejar sentadas algunas apreciaciones sobre lo que creo que son 
las enseñanzas teóricas y metodológicas más generales de estas articulaciones y 
sucesiones de paradigmas. Dos cuestiones me parece esencial comentar en este sentido: 
 

• La trayectoria aleccionadora del análisis componencial, propuesto como la 
solución a muchos problemas y suministrador, a posteriori, de demostraciones de 
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debilidades y obstáculos que terminaron abonando, casi con prolijidad detallada, 
el terreno de su propia superación. 

• La confluencia formalmente productiva de la teoria de esquemas, la semántica de 
prototipos y la perspectiva de los mapas cognitivos, establecida como reacción 
articulada frente a la parálisis del análisis componencial. 

 
E) ¿Cuáles son las perspectivas de avance teórico  metodológico de  aquí en más? 
 
Finalmente, intentaré formular un pequeñísimo balance de lo que se ha hecho y de lo que 
resta por hacer en este terreno. La perspectiva y el alcance de lo que planteo serán 
seguramente insuficientes, pero mi posición se establece con miras a proponer una 
heurística de rescate con mucha más frecuencia que una de confrontación.  
En mi opinión, demasiado posmodernismo y demasiado vaciamiento epistemológico han 
afectado a la disciplina hasta ahora, y tal vez sea hora de tener presentes los programas de 
investigación y los aportes de una empresa genuinamente interdisciplinaria que, no por 
proponerse poco modesta en sus objetivos y haber logrado resultados impactantes casi 
desde sus inicios, ha dejado de autoimponerse standares de rigurosidad y el apego a 
condiciones empíricas de validación que no sería malo tener muy en cuenta en el resto de 
las ciencias sociales. 
 
 
3. Bibliografía y material de apoyo 
 
3.1 La bibliografía de base y de alcance general es la siguiente: 
 

• De Vega, Manuel, 1984 Introducción a la psicología cognitiva, Alianza: Madrid. 
 

-Prólogo (17-19) 
-Capitulo 1. Introducción (23-55) 
-Capitulo 5 Punto 5.6 Mapas Cognitivos (247-258) 
-Capitulo 7 Conceptos y Categorías (317-363) 
-Capitulo 8 Comprensión Puntos 8.3, 8.4 (389-420) 
-Epilogo (515-518) 

 
• Gardner, Howard, 1987 La nueva ciencia de la mente, Paidos: Buenos Aires. 

 
• Reynoso, Carlos, 1998 Corrientes en antropologia contemporanea, Biblos: 

Buenos Aires. 
 

-Introducción (3-4) 
-La antropología cognitiva (4-89) 

 
3.2 Después contamos, en versiones electrónicas, con bibliografía específica vinculada a 

ciertos temas: 
 

Análisis componencial: 
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• Wallace, Anthony F. C., 1961. “On being just complicated enough”, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, vol. 47, pp. 458-464. 

 
Esquemas: 
• Bartlett, Frederic, 1932. Remembering: A study in experimental and social 

psychology, Cambridge, Cambridge University Press. 
 

Mapas cognitivos: 
• Gladwin, Thomas, 1970. East is a big bird, Cambridge, Harvard University Press. 

 
Semántica de prototipos: 
• George Lakoff, 1987. Woman, FIRE and Dangerous Things, Chicago, University 

of Chicago Press. 
 
3.3 Además de estos dos grupos de material, hay abundantes referencias en las fichas a 
bibliografía recopilada por Carlos Reynoso y que en parte tengo y en parte no en formato 
electrónico, y que suministraré en un DVD aparte. 


